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Objetivos 

Objetivo general 
Introducir a los futuros profesionales en las problemáticas que plantea 
la sociedad de la información y el conocimiento a los gestores de 
información. 

Objetivos específicos 
Que el alumno logre: 

• Reconocer las posibilidades y potencialidades profesionales.  

• Introducirse en el contexto de la sociedad de la información y el 
conocimiento.  

• Adquirir conocimiento sobre los servicios de las nuevas 
tecnologías.  

• Identificar la naturaleza, organización y funciones de las 
diferentes clases de Unidades de Información.  

• Comprender los principios del tratamiento y procesamiento de 
documentos.  

• Reflexionar sobre el impacto de las TIC en las UI y el rol 
profesional.  

 
Contenidos 

Unidad 1 
Sociedades de la información y el conocimiento. Características, 
fortalezas,  
debilidades y consecuencias en la comunidad. 

 

Unidad 2 
Tecnologías de la información y el conocimiento (TIC). Impacto en la 
producción, gestión, difusión y consumo de información.  

 

Unidad 3 
Teorías de la información. Evolución, cambio de paradigma y escenarios 
de  
aplicación.   La bibliotecología: Concepto,  evolución. .Las principales 
disciplinas bibliotecológicas. La división de la bibliotecología: teoría e 
historia, biblioteconomía, bibliografía. La documentación y sus 
relaciones con la bibliotecología.  El documento como soporte de la 
información: tipologías.  



 

Unidad 4 
Sistemas y redes de información: características y modalidades. Análisis 
y estudio de emprendimientos nacionales, regionales e internacionales. 

 

Unidad 5 
Áreas de gestión de la información: Unidades de Información (UI). 
Archivos.  
Bibliotecas: Diferentes  tipos.  Museos. Servicios de Información. 
Semejanzas y diferencias. Tipologías, objetivos y funciones. 

 

Unidad 6 
Gestión de UI. Definición y planificación de la gestión. Implementación 
de las  
políticas de gestión. Control de gestión y evaluación de la ejecución. 
Indicadores para el control de calidad de los procesos y servicios 
documentales. 

 

Unidad 7 
Desarrollo de colección. Leyes de Ranganathan. Cooperación de 
unidades de información. Representación y organización del 
conocimiento: normas y estándares para el análisis y el registro de 
información contenida en un documento. 

 

Unidad 8 
Búsqueda, recuperación y acceso a la información. Conceptos y 
funciones. OPAC (Catálogo Público de Acceso en Línea). Lenguaje de 
búsqueda. Evaluación de resultados.  

 

Unidad 9 
Usuarios de los servicios de información. Estudio de usuarios reales y 
potenciales. Formación de usuarios. Diseminación de la información. 
DSI. 

 

Unidad 10 
Antecedentes y evolución del perfil del profesional de la Información y  
Documentación. Ética y deontología profesional. Formación. 
Asociaciones y  
corporaciones. Fuentes y recursos de información profesional. Perfil del  
profesional que demanda la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
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